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La encarnación de Cristo es elemental en nuestra salvación, posiblemente jamás la po-
damos comprender a cabalidad, sin embargo sin ella, no habría salvación para la
humanidad.

La encarnación consistió en la introducción de un ser especial como lo fue Jesús
(Hebreos 10:5). Posee características únicas e inigualables (Mateo 1:20; Colosenses
1:15-19; Filipenses 2:6,7). Por lo tanto incursionar en la reflexión sobre este tema, de-
bería traer como consecuencia una cercanía con la persona de Jesús.

La encarnación

La encarnación es el milagro generado en Jesús, una vez que Dios se hace hombre.
Esta es una aseveración que hay que aceptar por fe. Desde nuestra perspectiva huma-
na no podemos explicar los milagros, los aceptamos por fe, aún más este que incluye la
unión de dos naturalezas tan distintas como la divina y la humana. El hecho es que
Jesús vino a este mundo como hombre, –sin embargo también era Dios–; Dios no pue-
de dejar de ser Dios. Esta unión es la que conocemos como encarnación: Dios hecho
hombre. Esto nos puede conducir a reflexionar sobre los costos para Dios. Pensemos
en lo siguiente: Dios, que conoce todo, sin embargo nunca antes en toda su historia
eterna, había sido humano, –una paradoja–. Es imposible no conmovernos ante esta
realidad, la obra redentora tuvo un costo que jamás lo vamos a asumir y comprender
completamente.

Dios se hace hombre, no existía nadie capaz de cumplir con la obra de redención (Apo-
calipsis 5:5), era la única manera para hacer regresar a los perdidos a la salvación, era
la única manera que existía para suplir el abismo que se produjo cuando el hombre
pecó.

Al pecar, quedamos irremisiblemente perdidos y condenados a morir, por lo tanto al-
guien debía recibir ese castigo. Para que ese sacrificio fuese efectivo, debía Dios
humanarse y cumplir ‘como hombre’, ser obediente, vencer el pecado, vencer la muerte
y con esto último dar la salvación, en otras palabras representarnos.

Cristo realiza un ministerio en esta tierra como hombre, igual a nosotros, sin embargo
en su ser no había pecado, no era pecador. Nosotros, por el contrario, somos pecado-
res. No pecamos para convertirnos en pecadores, pecamos porque somos pecadores,
y esta es nuestra realidad desde que Adán accedió al pecado. Jesús vino como hombre
pero no con esa condición pecaminosa. Para algunos el que no haya tenido esa condi-



ción pecaminosa lo hace lejano a nosotros, sin embargo habría que considerar algunos
elementos necesarios.

Cristo debe ser comparado con Adán. Pablo hace esta comparación y señala que el
primer Adán trajo la condenación y el segundo Adán –Cristo–, trajo la salvación (Ro-
manos 5:17). Hay otros también que señalan que Jesús es nuestro ejemplo y por lo
tanto debería haber tenido una igualdad en la naturaleza con nosotros, entonces si Él
pudo vencer, nosotros también. Sin embargo el mensaje bíblico en toda su extensión,
señala que no somos salvos por ejemplo , sino por la fe en la obra redentora de Cristo.
La lucha es entre Satanás y Cristo. Satanás tenía grandes motivaciones para hacer ca-
er a Cristo en pecado, si pudo hacerlo con Adán, creía que tendría la opción de hacerlo
con Él.

Cristo no tomó la degradación humana, sin embargo era hombre en toda la extensión.
La debilidad humana también lo azotó, se cansó, tuvo hambre, sintió frustraciones, pe-
na e incluso se murió. Eso lo hace un hombre con un cuerpo condenado a morir igual a
nosotros.

La humanidad de Cristo es indudable. La Biblia señala que Él fue regalado a la huma-
nidad (Isaías 9:6; Juan 3:16), que tomó nuestra naturaleza, despojándose de la gloria
voluntariamente (Filipenses 2:6,7). Era necesario, no había otra manera para lograr la
salvación de los hombres. “Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la
humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas,
queda ligado con nosotros”. 1 Esto quiere decir que Jesús mantiene la naturaleza
humana con la que se estableció ese vínculo de amor y para la salvación. “El cielo está
incorporado en la humanidad, y la humanidad, envuelta en el seno del Amor Infinito”. 2

Venció como hombre no como Dios

No podemos dividir a Jesús, aunque era hombre en su totalidad, también era Dios. No
podemos señalar esto es su divinidad y esto es su humanidad, Él tenía una naturaleza
humana única, a diferencia de Adán antes del pecado, tenía un cuerpo con debilidades
como las mencionadas anteriormente. Tampoco lo podemos comparar con Adán des-
pués del pecado, porque Jesús no poseía pasiones pecaminosas, por lo que su natura-
leza es única. Su singularidad no le hacía más que un hombre, aunque era especial,
por su condición mesiánica, era un hombre como nosotros. Este aspecto debemos
considerar, Cristo tenía la posibilidad de enfrentar la tentación y las pruebas como Dios,
pero no lo hizo, Él venció como hombre. Esto se constituyó en su mayor tentación. Nin-
guno de nosotros podría señalar que ha sido tentado de esa manera, porque no somos
Dios.

En el desierto de la tentación, Satanás trajo sobre Cristo algunos elementos que distan
de las tentaciones a las que somos sometidos nosotros, por ejemplo, el argumento
satánico fue: “Si eres el Hijo de Dios” (Mateo 4:3, 6), el tema no era si podía o no trans-
formar las piedras en pan, de hecho, por ejemplo, Moisés estuvo en el monte durante
los mismos cuarenta días y no comió, Dios suplió esa necesidad en él (Éxodo 34:28).
El caso de Cristo fue distinto, tenía hambre, estaba demacrado, necesitaba comer, pero
la gran tentación fue dudar de su misión. Supongo que el diablo le dijo: –Yo conozco al

1 Elena de White, El Deseado de todas las gentes, 17.
2 Ibíd.



Hijo de Dios y no es como tú; -–Él tiene un porte digno y de elegante estampa, ahora si
realmente eres tú, di que estas piedras se transformen en pan.

También la tentación incluyó una oferta que le haría innecesario morir, si tan sólo me
adorares, te daré todos los reinos de la tierra (Mateo 4:8). Esta tentación tenía la inclu-
sión de evitar recibir la paga del pecado, en realidad era esa su misión y Satanás le
ofrecía retirarse –supuestamente- si tan solo lo adoraba.

Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, Cristo fue tentado aún más que nosotros,
incluso como ninguno de nosotros.

Su bautismo

¿Por qué se bautizó Jesús? En realidad no necesitaba realizarlo, lo hizo para que noso-
tros lo hiciéramos. El bautismo es un símbolo de su muerte, a través de su muerte no-
sotros somos salvos, así como Él resucitó de los muertos, los que somos bautizados
participamos de su muerte y resurrección (Romanos 6:4). Al momento de su bautismo,
aparece la trinidad en su plenitud. El Espíritu Santo tomo la forma de una paloma, el
Padre se manifestó hablando, sus palabras tienen una connotación inmersa en la histo-
ria de la salvación: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17),
el Padre declara a todo el universo que el plan de salvación y de restauración, de des-
hacer las obras del malo estaban en buen camino (1 Juan 3:8), Hijo hasta aquí, el plan
de salvación se cumple. Esas mismas palabras se repiten en la transfiguración de
Jesús ante Pero, Jacobo y Juan (Mateo 17:1,2) poco antes de su muerte.

Su obra en la tierra

A Jesús lo seguía gran multitud a causa de las obras que realizaba. Su ministerio de
sanidad era una expresión de amor y misericordia para con los dolientes. Supongo que
su corazón se conmovía por el dolor humano, su mirada compasiva era cercana. Dios
estaba allí tocando a la humanidad, mirando el dolor, la muerte, la miseria, la maldición
de la ley. Su relación íntima con el Padre, se manifestaba en cada acto milagroso, de-
jando claro que la divinidad plena se interesa en la sanidad, salvación y restauración de
la humanidad. A sus discípulos les dijo que también ellos podría realizar milagros
(Juan 14:12) y ser los encargados en proclamar y anunciar las buenas nuevas de la
salvación, hasta nuestros días.

La encarnación es básica y elemental para la salvación. Cristo tomó sobre Él nuestra
naturaleza, todavía en el cielo está como un hombre glorificado y triunfador, no ha de-
jado de ser Dios, porque no puede dejar de serlo, sin embargo es bueno saber que en
el cielo hay un hombre que pasó por las dificultades de nosotros y que venció, nos en-
tiende y nos puede ayudar.

Jesús si es un ejemplo a seguir. Deber ser la gran motivación para nuestras vidas. Se-
guir a Jesús es el blanco de toda la vida, sin embargo la salvación se obtiene al acep-
tarlo como Redentor y Salvador.
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